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1. INTRODUCCIÓN  

 

El pasado 21 de junio, finalizó el Estado de Alarma a nivel nacional, por lo que, la 

comunidad autónoma de Andalucía, ha recuperado sus competencias al superar todas las 

fases de desescalada (teniendo en cuenta siempre las condiciones que imponga la 

autoridad sanitaria competente a nivel nacional). Como consecuencia de ello, la 

Universidad de Córdoba (en adelante UCO), pretende recuperar su actividad presencial, 

dentro de los parámetros de seguridad, y así comenzar la llamada “Nueva Normalidad”. 

Por ello, en acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria de 12 de junio 

de 2020, la UCO ha actualizado su” Protocolo para la reincorporación progresiva 

de la actividad presencial en los Centros de la Universidad de Córdoba”, 

estableciendo los “Períodos y procedimientos de incorporación del personal”. 

Siguiendo esta línea, la UCO va a proceder a la apertura de la piscina del Colegio Mayor 

Universitario Nuestra Señora de la Asunción (en adelante CMU), por ello ha de adaptar 

sus instalaciones a la situación que se está viviendo en este momento debido al SARS-

CoV-2. La Administración central y la Comunidad Autónoma Andaluza, han emitido una 

serie de recomendaciones para garantizar la Salud de los usuarios de esta instalación. 

Para reanudar este año la actividad en esta instalación, y dentro del marco de la gestión 

de la emergencia sanitaria, es necesaria la obligatoriedad de la adopción de una serie de 

medidas, tanto de carácter higiénico-sanitario, técnico, organizativo, de Prevención de 

Riesgos, etc., que minimicen las posibilidades de contagio de los usuarios del recinto. 

 

2. DEFINICIONES 

 

Las siguientes definiciones son las que aparecen en el Artículo 2 del Decreto 485/2019, 

de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas 

en Andalucía. 

 

• Piscina: instalación formada por un vaso o un conjunto de vasos destinados al 

baño, al uso recreativo, entrenamiento deportivo o terapéutico, así como las 

construcciones complementarias y servicios necesarios para garantizar su 

funcionamiento. Pueden ser descubiertas, cubiertas o mixtas. 

 

• Piscinas de uso público: aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo 

definido de personas usuarias no destinadas únicamente a la familia y personas 

invitadas por quien ostente la titularidad de la vivienda o persona ocupante, con 

independencia del pago de un precio de entrada. Podrán ser: 

o Tipo 1. Piscinas donde la actividad relacionada con el agua es el objetivo 

principal, como en el caso de piscinas públicas, de ocio, parques acuáticos 

o spas. 

http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00350
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00350
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00350
http://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2020/00350
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/108/BOJA19-108-00020-8555-01_00156898.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/108/BOJA19-108-00020-8555-01_00156898.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/108/BOJA19-108-00020-8555-01_00156898.pdf
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o Tipo 2. Piscinas que actúan como servicio suplementario al objetivo 

principal, como en el caso de piscinas de hoteles, alojamientos turísticos, 

campings o terapéuticas en centros sanitarios, clubes sociales o deportivos. 

 

• Persona titular de la piscina: persona física o jurídica, pública o privada o 

Comunidad de Propietarios que sea propietaria de la piscina y responsable del 

cumplimiento de este Reglamento. En el caso de que la piscina sea explotada por 

persona física o jurídica diferente del propietario, será titular a los efectos de la 

explotación en relación con este Reglamento quien asuma dicha explotación. 

 

• Zona de baño: aquella constituida por el vaso y el andén o playa que rodea a éste.  

 

• Zona de descanso: aquella zona compuesta por hierba u otro pavimento que sirva 

para el juego, el descanso o la permanencia de las personas usuarias. 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

3.2.OBJETO. 

 

El objetivo de este documento es presentar unas recomendaciones que permitan, en 

primer lugar, proteger la seguridad y la salud de los usuarios y de los trabajadores de las 

instalaciones y, en segundo lugar, mantener las propias instalaciones en perfectas 

condiciones de uso. La piscina objeto de este informe se le otorga un tratamiento de 

piscina de uso público y piscina de uso colectivo, atendiendo a las diferentes normas que 

la regulan. En ningún caso, se aplicarán las medidas que se establecen en la normativa 

para el uso de piscinas de uso deportivo. 

 

3.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

El ámbito de aplicación del presente Plan de Actuación Individualizado, es el recinto 

donde se ubica la piscina del CMU Ntra. Sra. de la Asunción. 

Dirección, Avda. Menéndez Pidal. 

s/n 14004 CÓRDOBA  

Tfno: 957-21.81.52  

Fax: 957-21.81.49 

e-mail: alojamiento@uco.es 

Página web: www.uco.es/organiza/servicios/aloja 

 

mailto:alojamiento@uco.es
http://www.uco.es/organiza/servicios/aloja
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3.4.CRITERIOS DE REFERENCIA 

 

Las piscinas tienen unas normas específicas propias (a nivel nacional y a nivel 

autonómico), que se han de conjugar con las aprobadas con motivo de la COVID-19 

(igual que la específica, nacional y autonómica). 

 

3.4.1. Marco normativo y técnico específico para piscinas 

 

• Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

 

• Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-

Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 

 

• Guía para la elaboración del protocolo de autocontrol de piscinas, Consejería 

de Salud de la Junta de Andalucía (2016).  

 

3.4.2. Marco normativo específico para la COVID-19 

 

• Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas 

restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado 

de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad. 

 

• Orden de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de 

salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a 

la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez 

superado el estado de alarma. 

 

3.4.3. Criterios Técnicos de COVID-19 para las piscinas 

 

• Recomendaciones de protección de la salud para la apertura piscinas en 

Andalucía -COVID-19, de la Consejería de Salud y Familias, Dirección 

General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de 

Andalucía. 

 

• Recomendaciones para la apertura de la actividad en las piscinas tras la crisis 

del COVID-19, del 14 de mayo de 2020, del Ministerio de Sanidad. 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiIocr6irvqAhXUh1wKHR9pD6kQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fpdf%2F2013%2FBOE-A-2013-10580-consolidado.pdf&usg=AOvVaw30BpbpJ27QqBAn7UZYBZDN
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiIocr6irvqAhXUh1wKHR9pD6kQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fbuscar%2Fpdf%2F2013%2FBOE-A-2013-10580-consolidado.pdf&usg=AOvVaw30BpbpJ27QqBAn7UZYBZDN
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/108/BOJA19-108-00020-8555-01_00156898.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/108/BOJA19-108-00020-8555-01_00156898.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1oePX1b_qAhXF5-AKHVhaDQcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fexport%2Fdrupaljda%2Fguia-para-la-elaboracion-del-protocolo-de-autocontrol-de-piscinas-def.pdf&usg=AOvVaw0T1tVpZyeKGOdA_D-PhTVh
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1oePX1b_qAhXF5-AKHVhaDQcQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fexport%2Fdrupaljda%2Fguia-para-la-elaboracion-del-protocolo-de-autocontrol-de-piscinas-def.pdf&usg=AOvVaw0T1tVpZyeKGOdA_D-PhTVh
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjegJG8i7vqAhXNQUEAHYXTBKkQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fexport%2Fdrupaljda%2F9%2520mayo.%2520RECOMENDACIONES%2520PARA%2520APERTURA%2520PISCINAS%2520ANDALUCIA%2520COVID19.pdf&usg=AOvVaw1oytkxlTVZ9DEaMqsBvzGM
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjegJG8i7vqAhXNQUEAHYXTBKkQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fexport%2Fdrupaljda%2F9%2520mayo.%2520RECOMENDACIONES%2520PARA%2520APERTURA%2520PISCINAS%2520ANDALUCIA%2520COVID19.pdf&usg=AOvVaw1oytkxlTVZ9DEaMqsBvzGM
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjegJG8i7vqAhXNQUEAHYXTBKkQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fexport%2Fdrupaljda%2F9%2520mayo.%2520RECOMENDACIONES%2520PARA%2520APERTURA%2520PISCINAS%2520ANDALUCIA%2520COVID19.pdf&usg=AOvVaw1oytkxlTVZ9DEaMqsBvzGM
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjegJG8i7vqAhXNQUEAHYXTBKkQFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fexport%2Fdrupaljda%2F9%2520mayo.%2520RECOMENDACIONES%2520PARA%2520APERTURA%2520PISCINAS%2520ANDALUCIA%2520COVID19.pdf&usg=AOvVaw1oytkxlTVZ9DEaMqsBvzGM
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZ8YzLi7vqAhXSPsAKHXZCAasQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mscbs.gob.es%2Fprofesionales%2FsaludPublica%2FsaludAmbLaboral%2FcalidadAguas%2FAGUAYCOVID19%2FSARS_COV_2_y_piscinas_14_05_2020.pdf&usg=AOvVaw0V1BHqTUNgRWHcMwtLHXeH
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZ8YzLi7vqAhXSPsAKHXZCAasQFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mscbs.gob.es%2Fprofesionales%2FsaludPublica%2FsaludAmbLaboral%2FcalidadAguas%2FAGUAYCOVID19%2FSARS_COV_2_y_piscinas_14_05_2020.pdf&usg=AOvVaw0V1BHqTUNgRWHcMwtLHXeH
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4. METODOLOGÍA 

 

El Plan de Actuación Individualizado de la piscina del CMU Nuestra Señora de la 

Asunción, se ha elaborado para establecer las recomendaciones sanitarias mínimas que 

debe cumplir, para su apertura, teniendo en cuenta todos los criterios técnicos y legales 

mencionados anteriormente, con el objetivo fundamental de minimizar la posible 

transmisión de la COVID-19 en el recinto y proporcionar un ambiente seguro y saludable. 

Como las recomendaciones de la Junta de Andalucía han sido publicadas con anterioridad 

a la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, que es donde se establece las medidas de 

apertura de piscinas deportivas y de reapertura de piscinas recreativas, se aplicarán las 

medidas más restrictivas previstas en ambos documentos. 

 

4.1. Cálculo de Aforos. 

 

El cálculo del aforo se ha de basar tanto en la superficie de lámina de agua como con el 

área que comporta el área de descanso 

Aforo de la zona de descanso: 

La superficie ocupada por persona será de 8 m2 de superficie de zona de descanso al aire 

libre1. 

Se ha de guardar una distancia mínima de 1,5 metros entre unidades familiares. 

Superficie (m2) Aforo Restricción de aforo Aforo permitido 

4.961,07 m2 620 p. 75% 465 p. 

 

En las zonas de estancia de la piscina, se establecerá una distribución espacial para 

procurar la distancia de seguridad interpersonal entre los usuarios no convivientes, 

mediante señales en el suelo o marcas similares. 

Todos los objetos personales, como toallas, deben permanecer dentro del perímetro 

establecido, evitando el contacto con el resto de usuarios. Se habilitarán sistemas de 

acceso que eviten la acumulación de personas y que cumplan las medidas de seguridad y 

protección sanitaria. 

Aforo de zona de baño: 

La superficie ocupada por persona será de 2 m2 de superficie de lámina de agua. 

Superficie (m2) Aforo Restricción de aforo Aforo permitido 

1.050,00 m2 525 p. 75% 393 p. 

 

 
1 𝐴 = 𝜋𝑟2; A = 3,1415926 * (1,5)2 = 7,07 m2. 
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No podrá acceder un número superior de usuarios al establecido en el aforo permitido de 

cada una de las zonas. 

En cualquier caso, deberán establecerse las medidas necesarias para mantener la distancia 

de seguridad interpersonal de 1,5 metros, sin superar el límite del 75% del aforo 

permitido. 

En nuestro caso, como el aforo de la zona de descanso es superior al de la zona de baño, 

se deberá establecer un control en la zona de baño, con el objeto de asegurar que no 

se supere su aforo. En el caso que no se efectué dicho control, el aforo que se deberá́ 

aplicar, será el menor. 

Para definir las áreas de ocupación por las unidades familiares, necesarias para el cálculo 

de aforo, se considerará la zona que puede ocupar aproximadamente un núcleo de 4 

personas. 

Además, se establecerá un procedimiento de gestión de la entrada a la piscina de forma 

que se garanticen las medidas frente a la COVID-19. 

En la entrada al recinto, se deberá señalizar el aforo permitido, tanto en la zona de 

descanso, como en la zona de baño. 

 

4.2. Limpieza y desinfección. 

 

Sin perjuicio de aplicación de las normas técnico-sanitarias vigentes, en las piscinas de 

uso colectivo deberá llevarse a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones con 

especial atención a los espacios cerrados como vestuarios o baños con carácter previo a 

la apertura de cada jornada. 

A tal efecto, se ha establecido, por parte de la empresa adjudicataria del servicio de 

limpieza, un procedimiento de limpieza y desinfección diaria de todas las instalaciones 

que se albergan en el recinto de la piscina (ANEXO I). 

Diariamente, se ha de realizar limpieza y desinfección de todo el recinto antes de su 

apertura. Para aquellas superficies en contacto frecuente con las manos de los usuarios, 

como pomos de las puertas de los vestuarios, o barandillas, se deberá́ llevar a cabo una 

limpieza y desinfección, al menos tres veces al día. 

Asimismo, deberán limpiarse y desinfectarse los diferentes equipos y materiales como 

vasos, corcheras, material auxiliar de clases, reja perimetral, botiquín de primeros 

auxilios, taquillas, así como cualquier otro en contacto con los usuarios, que forme parte 

de la instalación. 

Se debe establecer un sistema de verificación que garantice que los aseos estén dotados 

de jabón y/ o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados 

y registrados por el Ministerio de Sanidad. 

Las duchas interiores, vestuarios y las fuentes de agua del recinto de la piscina se han de 

clausurar de forma que garanticen la imposibilidad de su uso. 
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El procedimiento de limpieza ha de contar con un apartado específico para las 

duchas/lavapiés exteriores, prestando especial atención a la limpieza y desinfección de 

aquellas partes susceptibles de entrar en contacto con la piel, y especialmente las manos 

como son los pulsadores, etc. Esta limpieza y desinfección se realizará al menos varias 

veces al día, incluyendo además una por la mañana antes de su apertura y otra después 

del cierre. 

Los biocidas a utilizar para la desinfección de superficies serán aquéllos del tipo de 

producto 2, referidos en el anexo V de Reglamento (UE) núm. 528/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativo a la comercialización y el uso de 

los biocidas. Asimismo, podrán utilizarse desinfectantes como diluciones de lejía 1:50 

recién preparada o cualquiera de los desinfectantes con actividad virucida que se 

encuentran en el mercado y que estén debidamente autorizados y registrados. 

 

4.3.Información a los usuarios. 

 

Se pondrá a disposición de los usuarios, en un lugar accesible y visible tanto en la entrada 

de la piscina como en su interior, toda la información, en forma de cartelería (ANEXO 

II), relacionada con las medidas preventivas y de seguridad generales para evitar el 

contagio de la COVID-19, que se deben adoptar en estas instalaciones. Se deberá señalar 

la necesidad de abandonar la instalación ante cualquier síntoma compatible con la 

COVID-19. 

 

5. RECOMENDACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

 

• La higiene frecuente de las manos es la medida principal de prevención y control 

de la infección. 

• Higiene respiratoria. 

• Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar y desecharlo a un 

cubo de basura con tapa y pedal. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte 

interna del codo para no contaminar las manos. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos, ya que estas facilitan su 

transmisión. 

• Mantener distanciamiento social de 2 metros, en la medida de lo posible. 

 

6. RECOMENDACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

• NO podrán acceder a la piscina ni trabajadores ni usuarios que estén en 

aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de 

los síntomas compatibles con la COVID-19. Tampoco podrán acceder aquellos 

que, no teniendo síntomas, se encuentren en período de cuarentena domiciliaria 
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por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de 

COVID-19. 

• Obligatorio lavarse las manos con geles hidroalcohólicos a la entrada del recinto. 

• Mantenga el distanciamiento social entre las diferentes unidades de convivencia 

(misma vivienda). 

• Deposite los residuos generados durante su estancia en la piscina en una bolsa 

cerrada en los contenedores situados en la misma. 

• No comparta objetos como útiles de juego con otras unidades de convivencia que 

estén en la piscina. 

• Siga con rigor las normas de uso establecidas para el uso de las piscinas y los 

servicios existentes en la misma. 

7. RECOMENDACIONES EN EL ACCESO AL RECINTO 

 

• Se recomienda que los accesos a la piscina se realicen sin necesidad de usar las 

manos, y que las puertas que se puedan permanezcan siempre abiertas durante el 

uso de las instalaciones. 

• Se prohíbe la instalación de hamacas de uso común.  

• Como norma general, en las zonas de descanso los menores de 14 años deben 

estar acompañados de un adulto y deben mantenerse las medidas de 

distanciamiento social entre unidades familiares. 

• Se recomienda la prohibición de descanso corporal directamente sobre el suelo de 

las zonas de descanso, debiendo usarse toallas o esterillas de uso personal y 

propio. 

• En los aseos, no se debe acceder descalzos, se ha de usar geles hidroalcohólicos 

en la entrada, además de limitar el aforo para garantizar distancias de seguridad, 

asegurar una adecuada ventilación y como se ha comentado anteriormente, 

establecer protocolos de limpieza como mínimo 3 veces al día. 

 

8. RECOMENDACIONES PARA ARMARIO BOTIQUÍN Y SOCORRISTA 

 

Con independencia de las medidas de protección en el ámbito laboral de la prevención de 

riesgos, se deberá efectuar una limpieza y desinfección de los elementos de los usuarios 

que acudan al mismo. 

Se deberá realizar una limpieza y desinfección de los puestos de trabajo en cada cambio 

de turno, recomendándose el uso de elementos individuales, tales como prismáticos, 

silbatos, flotadores etc. o en su caso una desinfección entre turnos. 

Se recomienda el uso de estos espacios, solo en caso estrictamente necesario, accediendo 

un bañista solo a los mismos, salvo caso de menores o personas dependientes. 
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Se establecerá una ventilación adecuada y frecuente de los mismos. Además, al final de 

la jornada siempre se deberá llevar a cabo una limpieza y desinfección de todos los 

elementos. 

 

9. RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA 

 

Es clave de controlar el pH y el cloro libre residual, para evitar contagios de la COVID-

19 en las piscinas, anteriormente eran los parámetros que nos garantizaban la calidad del 

agua de baño, ahora también nos aseguran la eficacia frente al COVID. 

Niveles de cloro libre residual:  

Se deberá garantizar que se mantiene por encima de 1ppm. Se analizará varias veces al 

día, al menos una al inicio de la jornada y el otro dentro del periodo de máxima afluencia 

de bañistas. 

 

Control del pH:  

Se deberá garantizar que el pH se mantiene en el rango 7,2 -7,4. Se analizará coincidiendo 

con el análisis de cloro. 

 

10. BARES Y ZONAS DEPORTIVAS 

 

Dentro del recinto de la piscina, existe un bar cafetería que, además del cumplimiento 

general de las medidas de higiene y prevención establecidas, deberá seguir los protocolos 

correspondientes establecidos para el sector de la hostelería restauración. En todo caso, 

la empresa adjudicataria del servicio de bar cafetería, deberá garantizar el cumplimiento 

de las “Medidas de higiene y prevención en la prestación del servicio en los 

establecimientos de hostelería”, establecidas en el apartado Decimosegundo de la Orden 

de 19 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el coronavirus (COVID-19), una vez superado el estado de alarma. 

A tal efecto, se solicitará a la empresa adjudicataria información sobre los protocolos de 

COVID-19 que se adoptarán durante la apertura de la piscina. 

 

11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES (CAE) 

 

Desde el Servicio de Prevención y Protección de la UCO, se va a activar el 

Procedimiento de Gestión de la CAE, por el que se implantarán los medios de 

coordinación necesarios entre empresas concurrentes. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/539/BOJA20-539-00052-6553-01_00173926.pdf
https://www.uco.es/prevencion/images/CAE/PPS-2013-03.pdf
https://www.uco.es/prevencion/images/CAE/PPS-2013-03.pdf
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El objetivo es garantizar el cumplimiento del marco normativo de la PRL en general y de 

las medidas de prevención y protección frente a la COVID-19, en particular. 

A nivel documental, a las empresas concurrentes, se les solicitará: 

• Documentación sobre PRL para realizar la preceptiva CAE que indica el art. 24 

LPRL y el RD 171/2004. 

• Protocolos específicos preventivos de actuación frente al COVID-19 que se hayan 

implantado en la empresa, en función de la actividad que efectivamente realice. 

• Medidas preventivas y de protección que se van a adoptar durante la ejecución de 

los trabajos en las instalaciones de la piscina del CMU. 

 

A nivel informativo, las empresas concurrentes, deberán informar de manera inmediata 

al SPP UCO de: 

• Cualquier accidente o incidente de trabajo que se produzca durante el estado de 

alarma, con independencia del origen y las causas. 

• Casos positivos en la prueba del COVID-19 o que presenten los síntomas 

asociados a dicho virus. Esta información se hará extensiva a cualquier persona 

que haya trabajo en la UCO en las últimas dos semanas. 

 

Por último, a las empresas concurrentes, se les recordará que, en la situación actual por la 

emergencia sanitaria por la COVID-19, deberán adoptar las medidas necesarias para 

evitar el contagio o la propagación del virus. En todo caso, no se deberán realizar estos 

trabajos presenciales, si los trabajadores presentan síntomas relacionados con la COVID-

19. Asimismo, se deberán seguir las medidas preventivas y de protección frente a la 

COVID-19, establecidas por las autoridades sanitarias y académicas. Principalmente: 

• Distancia de seguridad entre personas de, al menos, 2 metros. 

• En caso de imposibilidad de mantener la distancia, se deberán portar los equipos 

de protección necesarios. 

• En todo momento, se debe garantizar una adecuada higiene de manos y 

respiratoria, de acuerdo a las indicaciones de las autoridades sanitarias. 

 

Las empresas que van a concurrir en las instalaciones de la piscina del CMU, durante el 

verano de 2020 son las siguientes: 

 

Servicio prestado Empresa 

Cafetería Nicolás Cabanillas 

Limpieza FISSA 



P á g i n a  12 | 20 

 

Servicio prestado Empresa 

Mantenimiento Enrique Gutiérrez Martínez 

Mantenimiento de piscina Teresa Requena Mora (SIMCOR) 

Desinfección, desinsectación, desratización 

(DDD) 
Anticimex 

Socorristas Salvasur 

Auxiliares SCP Servicios Complementarios Polivalentes 

Vigilancia GSI 

Analitica APROA 

Jardinería ALTHENIA 

Suministro cloro QUICESA 

 

12. CONCLUSIONES 

 

• Los riesgos asociados a la COVID-19 están relacionados con la interacción entre 

personas que acuden a las piscinas. Las medidas más eficaces para evitar la 

transmisión del virus son el distanciamiento social y el refuerzo de la higiene de 

manos y respiratoria.  

 

• La limpieza y desinfección diaria de superficies y zonas comunes es fundamental 

para evitar la propagación del virus.  

 

• Para eliminar el virus hay que mantener correctamente el tratamiento y niveles de 

desinfectante residual en el agua de los vasos y duchas.   

 

• Para prevenir la transmisión del virus los usuarios y los trabajadores deben 

cumplir las medidas de distancia social, cumplir las normas de higiene y aplicar 

los criterios técnicos de mantenimiento, limpieza y desinfección.  
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13. ANEXOS 

 

ANEXO I 

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

(elaborado por la empresa adjudicataria del servicio de limpieza) 

 

 

1.DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO  

COMPONENTES DEL EQUIPO  

Limpieza: Proceso en el que la suciedad se disuelve o suspende, generalmente en agua 

con adición de detergentes.  

Desinfección: Proceso por el cual se destruyen la mayor parte de los microorganismos de 

las superficies mediante la aplicación de agentes químicos.  

Sin una correcta limpieza no es posible cumplir el objetivo que pretende la desinfección.  

Como se puede ver en la imagen, se identifican cuatro zonas distintas que componen el 

recinto sobre los que es necesario realizar operaciones de limpieza y desinfección. 
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Relación y Descripción de las maquinarias, equipos y herramientas destinadas a la 

limpieza y desinfección de la piscina:  

a) Fregona  

b) Cubo  

c) Bayetas microfibra varios colores (color según zonas)  

d) Bayeta cristal para secado superficies  

e) Cepillo de barrer  

f) Recogedor  

g) Bolsas de basura.  

 

SUSTANCIAS EMPLEADAS  

Relación de productos de limpieza  

a) Lejía con detergente para la limpieza en general  

 

Relación de productos de desinfección  

a) Lejía CLOROMAX apta para desinfección de agua (30 cc por litro de agua)  

b) Ecomix desinfectante  

 

Relación de productos de desincrustación  

• SANITA ANTICAL  
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Descripción del almacén de la limpieza:  

Deben ser un lugar específico para guardar los productos y equipos específicos, debe estar 

ventilado de tal forma que se garantice en todo momento su seguridad.  

 

Relación de fichas técnicas de productos  

A) ACTIVAL CLORADO  

B) CLOROMAX  

C) ECOMIX DESINFECTANTE  

 

2. ACCIONES PROGRAMADAS  

1. Objetivo de la acción  

Que todas las zonas con las que las personas usuarias puedan estar en contacto, tengan 

unas condiciones higiénicas adecuadas (limpias y en su caso desinfectadas) de forma que 

se disminuya el riesgo de que se ocasionen problemas de salud (infecciones provocadas 

por distintas especies de bacterias, hongos y virus). 

 

2. Lugar de realización  

• •Servicios y vestuarios.  

• Local de primeros auxilios  

• Barandilla separación bar y zona césped  

• Barandillas de salida del vaso (escaleras o rampas en su caso)  

• Duchas exteriores  

 

3. Metodología de ejecución  

Descripción de cómo se realiza la limpieza de los distintos componentes de la instalación.  

Es necesario indicar que cuando sea necesaria la desinfección del equipo o instalación, 

para que ésta sea eficaz, debe ir acompañada de una limpieza previa.  

• Se realizará una limpieza previa de aseos y sala primeros auxilios con Actival 

Clorado que es una lejía con detergente empleándose con una cocentración de 30 

cc por litro de agua  
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• Las barandillas de separación del césped con el bar se limpiarán previamente con 

una bayeta humedecida en cloromax, para eliminar el polvo, secándolo a 

continuación. Una vez limpio y seco se procederá con una bayeta limpia a aplicar 

este mismo producto dejando que se seque por si solo.  

• Las barandillas de escaleras y rampas al vaso de piscina se desinfectarán con lejía 

cloromax (apta para desinfección de agua) ya que estos elementos por su 

situación, no deben de tener suciedad acumulada, se les pasará una bayeta con una 

disolución de 30 cc de lejía por litro de agua quedando humedecida.  

• Los mandos de los grifos de aseos y duchas exteriores una vez limpios se 

desinfectarán con cloromax con la concentración antes descrita. Al igual que los 

pomos de las puertas de los aseos, pulsadores de descarga, tapas y asientos de 

inodoros.  

• Cloromax se aplicará con bayeta humedecida en la disolución, o con pulverizador  

• Para la sala de primeros auxilios, una vez realizada la limpieza con actival clorado, 

se procederá a aplicar ecomix desinfectante que vendrá dosificado para su 

aplicación directa en las superficies de madera o cualquier otra que no pueda 

tratarse directamente con lejía.  

• Ecomix desinfectante se aplicará con bayeta o pulverizado.  

• En caso de que en los inodoros existieran incrustaciones de cal u oxido se 

empleará SANITA ANTICAL, aplicándolo directamente y cepillando la zona, 

solo una vez bien aclarado se podrá proceder a la limpieza, evitando así la mezcla 

de este producto con cualquier otro en base de cloro.  

 

4. Momento de la ejecución  

Las operaciones de limpieza se llevarán a cabo 3 veces al día, la primera antes de las 

12:00 hora de apertura de la piscina al público a las 15:00 y por último a las 18:00. 

 

5. Personal responsable  

Previo al comienzo del servicio se les detallará la persona que lo realizará.  

DECALOGO Limpieza y Desinfección  

1. Un buen lavado vale más que una desinfección incorrecta.  

2. El detergente solo no limpia, requiere de una acción mecánica aplicada sobre la 

superficie a limpiar.  
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3. El orden y flujo para una correcta limpieza y desinfección es: lavado, aclarado y 

desinfección.  

4. De forma general se debe limpiar de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo y 

de lo más limpio a lo más sucio.  

5. Para manipular los productos de limpieza se deberán seguir las indicaciones de la 

ficha de datos de seguridad en cuanto al uso de guantes, gafas….  

6. Evitar en lo posible el uso de productos de limpieza multiuso, es mucho más eficaz 

utilizar productos específicos para cada operación.  

7. Respetar las condiciones de almacenamiento de los productos. 

8. Utilizar los productos siguiendo estrictamente las indicaciones y 

recomendaciones indicadas en su etiquetado, añadiendo más producto del 

recomendado no necesariamente se consiguen mejores resultados, en algunos 

casos se obtiene lo contrario.  

9. Respetar escrupulosamente las normas y recomendaciones de seguridad al 

manipular los productos de limpieza.  

10. Evitar las mezclas de productos de limpieza, ya que algunas de ellas pueden ser 

peligrosas, por ejemplo, mezclar el ácido clorhídrico (desincrustante) con lejía 

(desinfectante) puede provocar la liberación de cloro gas, el cual es tóxico e 

irritante, y al mezclar productos que contengan lejía con amoniaco la mezcla libera 

cloramina gas (NH2Cl). Por otra parte, hay productos que, al mezclarse, dan lugar 

a una mezcla sin efecto (por ejemplo, mezcla de desinfectante a base de derivado 

de amonio cuaternario y detergente aniónico). 
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ANEXO II 

RELACIÓN DE CARTELERÍA Y SEÑALÉTICA 

 

SEÑALÉTICA GENERAL 
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http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/reincorporacion_actividad_presencial/porfavoresperesuturno.pdf
http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/reincorporacion_actividad_presencial/porfavoresperesuturno.pdf
http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/reincorporacion_actividad_presencial/porfavormantengadistanciadeseguridad.pdf
http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/reincorporacion_actividad_presencial/porfavormantengadistanciadeseguridad.pdf
http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/reincorporacion_actividad_presencial/flechasentidoazul.pdf
http://www.uco.es/servicios/prevencion/images/documentos/reincorporacion_actividad_presencial/flechasentidorojo.pdf
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CARTELERÍA GENERAL 
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CARTELERÍA DE PISCINA 
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